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transformación social con el apoyo de los CAIMUS” 0C436/2019.

Elaborado por:
- Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)
- Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)
- Las Poderosas Teatro
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En el marco de la implementación del Proyecto “Mujeres sobrevivientes de violencia agentes 
de cambio para la transformación social con el apoyo de los CAIMUS”, ejecutado en la 
Ciudad de Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, y Rabinal del departamento de Baja Verapaz, 
el cual está financiado por la Junta de Andalucía, a través de su Agencia de Cooperación 
Internacional -AACID- y es ejecutado en Guatemala por el Grupo Guatemalteco de Mujeres 
-GGM-, Las Poderosas Teatro y la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo -ASAD-.
 
Redacción, Compilación, Diseño y Diagramación: 
Lorena Hernández L., Fabiola López Barbero, Carlos E. Bianchi R., con base en los testimonios 
de las mujeres sobrevivientes participantes en el proyecto.  

Ilustraciones: Kokys art/Camila Bianchi

Coordinación de la edición y revisión editorial: 
Dinora Gramajo, Grupo Guatemalteco de Mujeres; Inma Jorge y Tamara Castro, Asociación 
Solidaria Andaluza de Desarrollo; y Lesbia Téllez, Las Poderosas Teatro.

Primera Edición: junio 2022. 
Se permite la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación, siempre que sea 
sin fines de lucro, se cite la fuente y se notifique por escrito a las organizaciones coautoras 
para obtener su autorización.

El contenido de estas historias de vida no refleja necesariamente la opinión de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ni de las organizaciones que 
ejecutan o apoyan este proyecto.

GGM, Las Poderosas y ASAD Guatemala agradecen a las veinte mujeres participantes en esta 
sistematización que compartieron sus testimonios y experiencias para que fueran recopiladas en este 
documento, el cual invita a conocerlas, a ellas y a sus historias de vida, así como a seguir con ellas el 
proceso de sanación que han emprendido a través del apoyo y acompañamiento proporcionado en el 
marco del presente proyecto. 

Agradecimiento especial a las profesionales de los cuatro Centros de Apoyo Integral para Mujeres 
Sobrevivientes de Violencia -CAIMUS- de los territorios de intervención del Proyecto que, junto a las 
formadoras de Las Poderosas Teatro, han acompañado durante este proceso. 



El Grupo Guatemalteco de Mujeres -GGM-, Las Poderosas Teatro y la Asociación Solidaria 
Andaluza de Desarrollo -ASAD- implementan en territorio guatemalteco el Proyecto 
“Mujeres sobrevivientes de violencia agentes de cambio para la transformación social 
con el apoyo de los CAIMUS”, cuyo objetivo específico es que las mujeres sobrevivientes de 
violencia, que son apoyadas en los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes 
de Violencia -CAIMUS- ubicados en Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez y Rabinal del 
departamento Baja Verapaz; sean agentes de cambio para la transformación social. 

Con este Proyecto, los cuatro CAIMUS participantes han fortalecido sus capacidades para 
la mejora en la atención de procesos de sanación emocional proporcionada a mujeres 
sobrevivientes. Para lograrlo, se han llevado a cabo formaciones facilitadas por Las 
Poderosas Teatro utilizando el teatro como una herramienta de sanación y una forma de 
visibilizar la violencia en contra de las mujeres. Estas formaciones se realizaron en dos 
momentos clave. El primero dirigido a las profesionales de los CAIMUS a cargo de GGM, 
en el que, desde Las Poderosas Teatro, se facilitaron las herramientas para implementar 
la teatroterapia como una forma de atención para la sanación emocional de las mujeres 
sobrevivientes. 

Y un segundo momento, dirigido a mujeres sobrevivientes de violencia en el que se 
fortalecieron sus conocimientos sobre las distintas formas de violencia en contra de la 
mujer, así como sobre las técnicas de la teatroterapia. Estas formaciones, que fueron 
facilitadas por Las Poderosas Teatro en conjunto con el equipo multidisciplinario de los 
cuatro CAIMUS, finalizaron con el montaje, por parte de las mujeres participantes, de 
representaciones teatrales caracterizadas por la creación escénica autobiográfica. 

Una vez reforzadas las capacidades de las mujeres sobrevivientes de violencia, se 
constituyeron grupos de autoayuda en el que ellas mismas replican en sus territorios 
el proceso de sanación emocional a través del teatro con otras mujeres sobrevivientes, 
facilitando dichas sesiones, con el fin de que otras mujeres sobrevivientes se conviertan 
también en agentes de cambio. 

En el marco de este proyecto, a su vez, se lleva a cabo una campaña de difusión e información 
a nivel nacional e internacional para la prevención y erradicación de las diferentes formas 
de violencia en contra de la mujer. 

A nivel nacional esta campaña de difusión e información se desarrolla con especial interés 
en la Red Nacional de CAIMUS, con el objeto de reforzar las capacidades de sus equipos 
multidisciplinares a través de compartir la experiencia de los procesos de sanación para su 
réplica con mujeres sobrevivientes de esos territorios.

PRESENTACIÓN
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La violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es una de las violaciones 
más generalizadas de los derechos humanos en el mundo.

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los 
territorios donde se tuvo incidencia con algunos datos relevantes de los 
índices de violencia en contra de la mujer que se vive en lo que va del 2022, 
según el observatorio de las mujeres del -MP-1. 

GUATEMALA
El departamento de Guatemala está ubicado en la región 
Metropolitana del país, cuenta con una población de 5.103,685, 
que lo convierte en el departamento más poblado de Guatemala. 

En él se concentran las representaciones de las instituciones de 
Gobierno y la industria. 

Durante el 2022 se registraron 4,243 víctimas del delito de violencia contra 
la mujer lo que representa una tasa de 426 víctimas por 100 mil habitantes. 
(Población referencia. 995,393). La violencia contra las mujeres representa 
el 67% de los delitos más denunciados en el departamento. De lo que va del 
año 2022, se han reportado 143 denuncias diarias de violencia contra las 
mujeres, estadísticas que indica el Ministerio Público. 

En Guatemala se estima que 1 de cada 3 mujeres sufre algún tipo de violencia. 
Según datos del Ministerio Público, en 2021, se registraron más de 60,000 
denuncias por violencia. La violencia impacta en la vida de las personas, 
en sus familias y en la comunidad. Debido a la pandemia del COVID-19, 
a través de sus condiciones (confinamientos, restricciones a la movilidad, 
mayor aislamiento, estrés e incertidumbre económica) se ha producido un 
incremento en las estadísticas de violencia contra mujeres, adolescentes y 
niñas en el ámbito del hogar. 

CONTEXTO

1 Fuente: https://observatorio. mp. gob. gt/portal-estadistico/



5ESCUINTLA
Es uno de los veintidós departamentos que conforman Guatemala, está 
situado en el centro-sur del país. Su cabecera departamental del mismo 
nombre es la ciudad más importante del departamento. Según el Observatorio del MP, 
Escuintla reporta 277 víctimas de delito violencia contra la mujer lo que representa una 
tasa de 160 víctimas por 100 mil habitantes. (Población referencia 172,708). 

Escuintla, es uno de los municipios del departamento con mayor urgencia de justicia de 
violencia en contra de la mujer, según el informe del MP para el 2022. 

SUCHITEPÉQUEZ
El departamento de Suchitepéquez se encuentra en la región suroccidental 

de la República de Guatemala. La cabecera departamental es el municipio de 
Mazatenango. Cuenta con una extensión territorial de 2 510 km2.

El municipio de Mazatenango reporta 880 víctimas de delito violencia contra la mujer 
lo que representa una tasa de 734 víctimas por 100 mil habitantes. (Población referencia. 
119,964, según portal estadístico del Observatorio de las Mujeres del MP).

Esta situación deja a las mujeres sobrevivientes en busca de justicia exige mayor 
responsabilidad al Estado y Sistema de Justicia de brindarles acompañamiento en los 
procesos de acompañamiento emocional y jurídico, así como, de reparación digna. 

BAJA VERAPAZ
El departamento de Baja Verapaz se encuentra ubicado en la región norte 
de la Ciudad de Guatemala. Este departamento cuenta con una extensión 
territorial aproximada de 3,124 km2. Dentro de su división territorial, cuenta 
con 8 municipios en los que se encuentra el municipio de Rabinal, municipio 
que fue considerado en este proyecto por sus altos índices de violencia contra la mujer.

El municipio de Rabinal, según estadísticas del MP, se reportan 96 víctimas de delito de 
violencia contra la mujer, lo que representa una tasa de 232 víctimas por 100 mil habitantes. 
(Población de referencia. 41,296). Es considerado, según el informe del MP (2022), como 
uno de los municipios de Baja Verapaz con mayor urgencia de justicia de violencia en 
contra de la mujer.
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UN GRITO DE AUXILIO
Por: Luz

Fui la segunda de cinco hermanos, por ende, casi que fui la mamá 
de mis hermanos siguientes, tenía mis obligaciones bien estrictas 

por parte de mis papás y considero que fue una niñez muy bonita 
porque a la vez que aprendí todo lo que era de la casa, aprendí a ser 

una niña que iba a estudiar y que tenía sus ratos de ocio jugando con 
mis amigas. Estudié en colegio católico, puedo decir que tuve una niñez 

bastante buena y agradable. Al salir de sexto primaria, le dije a mi papá que 
quería trabajar con él en la empresa que tenía, que era una fábrica de cal y de 

materiales de construcción. Aunque mi mamá no estaba muy de acuerdo porque aludía 
que tenía que seguir estudiando, mi padre aceptó. Estudiaba por la mañana y trabajaba medio 
tiempo después del colegio, hacía cosas administrativas. Con el tiempo me gradué de secretaria 
comercial y contadora. 

Me casé a los veintidós años con el único novio que tuve. Fue un matrimonio bonito, él era muy 
trabajador, tuvimos cuatro hijos, un varón y tres niñas. Educamos a nuestros hijos con el mismo 
sistema con el que fui criada, haciéndoles énfasis que no por ser ellas mujeres eran menos que 
mi hijo y a mí hijo le indiqué que no le daba derecho, por ser el único varón, gobernar sobre sus 
hermanas. Fue bastante bonita la infancia de nuestros hijos. A los veinte años de matrimonio, mi 
esposo comenzó a beber alcohol y, lamentablemente, el vicio le ganó, afectando en gran manera al 
matrimonio y a la familia. 

Con gran tristeza, mi hijo varón también resultó siendo alcohólico y fue un calvario para mí porque 
vivía conmigo en la casa y debía estar pendiente de él. Su comportamiento cambió, ya no tenía una 
buena relación con sus hermanas. Luché mucho con él, lo llevaba a centros de rehabilitación, pero 
volvía a recaer, así hasta que un día logró salir de todo eso. Ya tiene un año y medio de no consumir 
alcohol y está bastante sólido de sus pensamientos. Nuevamente mi familia se volvió a unir, solo mi 
esposo ya no pudo porque falleció. 

Llegué al grupo de sanación emocional a consecuencia de la pandemia. Yo me quedé prácticamente 
sola en casa, después de que siempre estaba acompañada de mis hijos y nietos, de un momento a 
otro me quedé en ese encierro que me volvía loca, ya que mis hijos no me dejaban salir. Ellos pasaban 
dejándome las cosas del mercado y del super a mi casa, ya que las personas de la tercera edad no 
podían salir a las calles. Me cortó todas mis actividades y yo siempre he sido una persona muy activa. 
Llegué a sentirme como olvidada e inútil, era muy frustrante para mí. 

Con el tiempo pensé en irme a un asilo de ancianos porque por lo menos allí tendría compañía 
y gente de mi edad. Fue entonces cuando le hablé por teléfono a una de mis hijas para que me 
apoyara a buscar alguna actividad. Me indicó que había conseguido un lugar donde podía asistir de 
manera presencial y era como algo de teatro. Está bien, le dije, lo importante era salir. Mi sorpresa fue 
que eran talleres para sanación emocional, utilizando el teatro como herramienta de terapia. Así fue 
como llegué al teatro que sana y empodera. Este proceso me ayudó a sentirme una mujer útil, que 
puede ayudar, apoyar y dar soporte a otras mujeres que, como yo, un día dieron un grito de auxilio.

Mujer, somos seres dotados de luz, amor y fuerza.
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Soy una mujer fuerte. Me he recuperado de situaciones difíciles, he sufrido distintas formas de 
violencia en este caminar de la vida. Situaciones que, de alguna forma u otra, han dejado huella en 
mí. 

Llegué a CAIMUS con el propósito de recibir apoyo psicológico. Seguidamente, fui invitada a 
participar en los talleres de sanación emocional en donde enseñaban técnicas de teatroterapia. 
Acepté gustosamente e inicié con ellas mi proceso de sanación emocional. 

El proceso de sanación me ha dado el acompañamiento que necesitaba, ya que, el estar rodeada 
de mujeres que han pasado situaciones similares a la mía, me ha ayudado a sentirme acuerpada y 
acompañada. Me siento parte de una familia, tengo la libertad de decir las cosas, de expresar lo que 
siento y pienso sin miedo de sentirme señalada, o a que se burlen o me critiquen. 

A través de recibir este taller de sanación, tengo un poco más de autoestima. Ahora yo me cuido, hago 
cosas por mí, no como antes que me preocupaba solo por los demás, todo el mundo se merecía todo 
antes que yo. ¡Ahora, ya no! pienso en mí. Sé que aún falta mucho camino por recorrer, pero ahora 
ya me preocupo por mí, cuido mi salud, me ocupo de mí misma. También comprendí que muchas 
situaciones de abusos vividos a lo largo de mi vida no han sido mi culpa. Ahora puedo reconocer que 
soy una sobreviviente de violencia sexual y que todo el acoso y hostigamiento vivido por los hombres, 
inclusive por alguno de mis hermanos, no fue mi culpa. 

Me siento más tranquila. Si necesito ayuda emocional, sé que en este grupo la voy a 
encontrar, la tengo disponible para mí y me siento más apoyada. He aprendido 

a expresar un poco más mis emociones, a no sentir miedo de decir lo que 
pienso, lo que quiero, lo que deseo. 

Considero a estas alturas que soy un ejemplo a seguir para mis hijas e 
hijo. Es difícil llegar a este punto de decir “soy buena madre”. Es difícil 
ser una buena madre cuando una no tuvo una buena madre, pero, 
aun así, lucho por serlo, para dar una buena impresión. Cada día voy 
mejorando mi manera de ser, mi comportamiento, el manejo de mi 
estrés y nerviosismo. 

Sueño con seguir en la universidad, ya que logré graduarme de 
bachillerato. Me gustaría estudiar Ciencias Políticas porque sé que de 

esa forma podré ayudar a mi comunidad. Para mí la política se presta para 
muchas cosas buenas si uno es consciente al ejercer. 

Si sufres de violencia es importante que salgas de ese lugar, salir corriendo, no 
tener miedo de buscar ayuda. Existen lugares que realmente te darán el apoyo. Debes 

perder el miedo y hablar. 
¡No es tu culpa!

Me siento segura, alegre y me gusta aprender cosas 
que me ayuden a ser una mejor persona.

SOY SOBREVIVIENTE
Por: Rosy
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Desde niña, recibía maltratos por parte de mi papá. Aún recuerdo su voz cuando me decía: “yo 
tengo derecho hasta de matarte porque soy tu papá”. Yo siempre pensaba que algún día lo haría. 
Cuando yo tenía siete años, mi mamá se fue a los Estados Unidos, dejándonos con mi padre. A esa 
edad quedé responsable de las cosas de la casa por ser la “mujercita”, cuando yo solo quería jugar. 

Soy sobreviviente de violencia física y el machismo marcó mi vida fuertemente. Llegué a CAIMUS 
para acompañar a alguien que necesitaba apoyo, pero al final, decidí quedarme porque era mi 
oportunidad de poder sanar y llevar mi propio proceso a través de la teatroterapia. El hablar y lograr 
sacar tantos años de violencia me ha permitido ir sanando poco a poco. Poder llorar, hablarlo con 
alguien más, era algo que nunca había hecho y el no conocer a las personas, me ayudó a abrir mi 
corazón. Siento que me volví más sensible, ya no actúo por impulso y razono más antes de actuar. 

Otra de las motivaciones que tengo sobre este proceso es poder replicar con otras mujeres todo lo 
que he aprendido aquí y, de esa forma, poder ayudar a las demás que, por una razón u otra, están 
siendo víctimas de violencia. 

Actualmente, tengo una nueva pareja cuya relación es saludable. He aprendido a convivir de una 
mejor forma. Él me ha motivado a seguir estudiando en la universidad e iniciamos juntos un proyecto 
de EPS en el que hemos formado una asociación que se llama Juguate y cuyo objetivo es brindar 
reforzamiento educativo a niños y niñas. A cambio solicitamos a las madres asistir a talleres en donde 
abordamos temas sobre la crianza no violenta. Que esta experiencia vivida sea la punta de lanza para 
seguir evitando que muchos niños, niñas, jóvenes y mujeres sufran violencia. 

Por lo que, hoy en día mi sueño es poder ayudar a través de esta asociación enfocada en la niñez y 
la adolescencia, ya que siento que, definitivamente, la niñez te marca y te arrastra durante tu edad 
adulta. 

Para mí, la violencia inicia desde que te interrumpen el juego, desde que no te dejan jugar y te ponen 
a cuidar a los hermanitos y hermanitas, pues no es tu responsabilidad, ni tu 
obligación. 

Hemos tratado, a través de esta asociación, que los niños y las niñas 
se sientan lo que son, niños y niñas, y que puedan jugar, estar allí y 
que estén tranquilos y tranquilas. Me siento tan bien cuando ellos y 
ellas llegan y comentan sus cosas. Me agrada poder ser esa adulta 
confiable que ellos necesitan hoy en día.

Perseguir los sueños… soñar y jugar.

JUGUATE
Por: Judy
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Me casé a la edad de veintinueve años aproximadamente. Era una relación para mí perfecta, con un 
hombre sumamente concientizado y jamás peleábamos. Tuvimos tres hijos, pero lamentablemente, 
mi segunda hija muere de cáncer cuando solo tenía cinco años y ese acontecimiento marcó mi vida 
para siempre. 

Siempre quise tener un restaurante ecológico, por lo que empecé a ahorrar y compré un terreno en 
un lugar precioso, encantador. Era mi creación, mi sueño hecho realidad. Acordé con mi marido que 
me iba a ayudar mientras se acreditaba el negocio, ya que no te acreditas de la noche a la mañana. 
Sin embargo, todos esos sueños se truncaron de repente, ya que resultó que mi marido tenía una 
relación con otra mujer y el problema no fue tanto por la infidelidad, sino descubrir que llevaba una 
doble vida. Por un lado, levantando la pancarta de un hombre sensibilizado en el tema de la violencia 
-ahí ya se encontraba laborando para el Organismo Judicial- y, por otra parte, teniendo relaciones 
sexuales con las usuarias de los servicios. 

Un día él me cuenta todo, como si hablara con su mejor amiga, abriendo su corazón. Yo quedo 
perpleja ante esta situación y le digo que es falta de ética, ya que las mujeres, cuando llegan a los 
juzgados, están en su peor crisis y muy vulnerables; a lo que me responde que no era la primera vez 
que lo hacía y que es una práctica común en los juzgados. 

Para mí, fue todo un descalabro, ya que tenía herido mi orgullo y ego como mujer y, además que 
estaba con un agresor sexual. Él es psicólogo del Juzgado y el encargado de darle soporte emocional 
a las mujeres cuando llegaban y, en cambio, lo que hace es tener relaciones sexuales. 

A raíz de toda esta situación, tengo varios procesos abiertos, ya que ha intentado atentar contra mi 
vida. En un Juzgado, cuento con medidas de seguridad las cuales no son garantía absoluta, ya que 
el mismo juez me indicó que no era ni la primera ni la última mujer a la que pueden matar, aun 
teniendo medidas de seguridad. Ahora me pregunto y cuestiono: 
¿Qué hace un agresor en un Juzgado de familia?

Estoy llevando procesos de sanación en CAIMUS y otras 
instituciones. También he asistido a un grupo de codependientes 
en el que he empezado a compartir las herramientas que he 
adquirido durante este proceso.

Sueño con cerrar círculos. Quisiera estabilizarme económica-
mente e irme de viaje y que todo esto termine, que se haga 
justicia.

Soy sobreviviente. 
Ha dolido, pero también ha sido digno. 
Creo que la palabra divorcio se escribe 

con la “D” de Dignidad.

UN AGRESOR EN EL
JUZGADO DE FAMILIA

Por: Aury
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Fui una hija muy deseada. Antes de que yo naciera mis papás tenían sólo hijos hombres. No 
recuerdo mucho de mi niñez, ya que bloqueé buena parte de esa etapa de mi vida pues fui abusada 
sexualmente cuando solo tenía siete años. Cuando era niña, recuerdo que siempre quise ser maestra 
y que jugaba mucho con mis hermanos, pero como ellos eran hombres, mis juegos eran los de ellos: 
cincos, trompo, barrilete. Siento que compartí mucho con ellos. 

Empecé a estudiar un año tarde, ya que mi papá decía que las mujeres no tenían que estudiar, pero, 
gracias a la insistencia de mi mamá, a los 8 años ingresé a la primaria. El estudio fue un refugio para 
mí. Fui muy buena estudiante y, a pesar de que mi papá quería otra cosa para mí, logré cumplir mi 
sueño y me gradué como maestra. 

Mi adolescencia fue complicada, pues sentía que algo me pasaba, pero no sabía qué era. Tuve oculta 
mi menstruación por mucho tiempo, tenía conceptos equivocados acerca de la sexualidad y pensé 

que por el abuso sexual del que fui víctima en mi niñez, podía quedar embarazada 
en cualquier momento. Fue muy angustiante para mí hasta que, después, 
leyendo e investigando, me di cuenta de que no era así. Durante esta etapa, 
asumí muchas responsabilidades en relación con el cuidado de mis hermanos y 
los quehaceres de mi casa. 

En mis últimos años de estudios tuve la oportunidad de conocer a unas monjas 
con las cuales comencé a compartir diversas actividades, llegando a trabajar 
con ellas una vez me gradué. Durante esos años, estuve inmersa en un proceso 
para descubrir mi vocación, viajé a varios países y llegué a la conclusión de que 
la vida religiosa era mi camino. En todo ese tiempo, nunca le conté a nadie 
lo que me había sucedido de niña, ya que sentía mucha vergüenza y no me 
consideraba suficientemente pura. Por lo que, finalmente, decidí renunciar a mi 
carrera religiosa. 

Esta nueva etapa fue muy difícil, ya que estuvo acompañada de procesos de 
depresión y ansiedad, no sabía lo que me sucedía, vivía estresada y lloraba por todo. 

Un día escuché la experiencia de una mujer que había pasado por una situación similar 
a la mía y había sido apoyada en una fundación para mujeres. Decidí acercarme yo también a 

esa fundación y ahí fue la primera vez que conté mi historia de abusos. Gracias a este acercamiento, 
he recibido la ayuda que necesitaba y hasta el día de hoy estoy siendo acompañada por una persona 
profesional, que me ha ayudado a seguir adelante. 

Actualmente, he podido hablar de mi situación con diversos profesionales, con mi familia y ahora 
también públicamente. Esto me ha permitido colocarme a mí misma en un lugar prioritario en mi 
vida. Pienso que hablando voy sanando, la catarsis me ayuda mucho y reconozco que la colectividad 
es muy importante. El participar en un grupo de mujeres, sentirme escuchada y no juzgada, me ha 
hecho sentir que no soy responsable ni culpable de lo que me sucedió. 

Me veo ahora como una persona con ilusiones, sueños y energía, una mujer resiliente, valiente, que 
sólo necesita seguir perseverando y que tiene proyectos para el futuro. Estoy muy orgullosa de mí 
misma.

Hoy le digo a otras mujeres:
¡Qué el miedo no nos paralice, que sea el motor para retarnos a nosotras 

mismas!  Debemos romper el ciclo y hablar.

PROPÓSITO DE VIDA
Por: Isita
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Mi mamá desde muy pequeña me enseñó a tortear, ya que tenía una tortillería. Mi vida se centró 
en mis estudios y en apoyar en la tortillería. Tengo dos hermanos varones con los que me llevo bien 
y en los que encuentro apoyo. 

Conforme el tiempo transcurrió, conocí al papá de mi hija, aunque fue una relación muy apresurada, 
ya que, aunque le conocía desde antes, no sabía realmente cómo era hasta que me dijeron que no 
valoraba a las mujeres y que era muy apegado a su mamá. La rapidez de esta relación quizá se debió 
a una decepción amorosa que tuve previamente, ya que años antes estuve a punto de casarme, pero 
el hombre me engañó y, por esa razón, rompimos el compromiso. 

Mi vida con el papá de mi hija fue una mala experiencia, no fue la vida que realmente imaginé al lado 
de un hombre. Me engañó con otras mujeres de mil maneras, aun estando embarazada. Creí que, al 
nacer mi hija, él cambiaría, pero no fue así. La situación cada vez se tornaba más complicada, seguían 
las infidelidades y los abusos psicológicos por parte de él y de su familia hasta que un día me armé 
de valor y decidí dejarlo. Fue difícil porque la familia de él me trató de lo peor, pero me fui a casa de 
mis papás y ellos me han apoyado hasta el momento. 

Cuando me fui yo no tenía un empleo, por lo que pasé por muchas dificultades económicas. Mi mamá 
siempre ha sido una mujer de trabajo, por lo que decidimos poner juntas una venta de comida. Nos 
iba bien, pero un día mi papá se dio cuenta que ella se cansaba demasiado y tuvimos que cerrarla. El 
papá de mi hija me pasa una pensión, pero es poca y no alcanza, así que mis papás se hicieron cargo 
de mi hija y de mí desde que me separé, pero mis hermanos no trabajan, siendo mi papá el único 
proveedor de la familia. 

He buscado trabajo, pero no he logrado encontrar uno 
estable, así que, al ver la situación, tuve que viajar a Chiapas, 
México, a trabajar en el restaurante de una tía que me 
ofreció su apoyo. Lamentablemente, me enfermé y tuve 
que regresar a casa con mis padres. 

Con el apoyo de CAIMUS, inicié un proceso legal solicitando 
un aumento de la pensión alimenticia. Allí también me 
apoyaron con ayuda psicológica y fue así como inicié un 
proceso de sanación emocional a través del teatro. Durante 
este proceso, aprendí a valorarme a mí misma, porque una 
tiene su valor, una vale mucho en esta vida, no importa que tan 
grande sea el problema, hay que salir adelante, todo en la vida 
cambia. Sueño con algún día ser licenciada y apoyar a las mujeres 
como me han apoyado a mí.

No te detengas por los golpes o tropiezos de la vida, 
conf ía en ti . Saldrás adelante.

MUJER LUCHADORA
Por: Pily
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De niña disfrutaba jugando “cosas de niños”: jugar al fútbol, trompo, cincos... Viví una niñez muy 
tranquila, mis padres siempre nos educaron bien. Fue hasta en la adolescencia cuando uno de mis 
hermanos comenzó a ser abusivo conmigo. Por alguna razón que desconozco, se le despertó un odio 
hacía mí, no me podía ver y, cuando lo hacía, me empezaba a insultar, diciéndome cosas muy feas. 
Por lo que siempre que él llegaba a la casa, yo me tenía que esconder. 

Mis papás nos inscribieron a clases de box y, para mí, fue una forma para defenderme y que, cuando 
creciera, no dejara que ningún hombre me hiciera daño. Todo el maltrato y odio recibido por mi 
hermano marcó mi vida para siempre, ya que viví muchos años a su sombra. Siempre me repetía que 
yo no iba a dejar que ningún otro hombre me volviera a insultar, me volviera a decir palabras que no 
me gustaban, porque yo ya no quería vivir algo así. 

Conocí a mi primera pareja y tuve dos hijas con él. Al principio, éramos como 
toda pareja feliz, pero, conforme pasó el tiempo, se fue tornando en una 
relación de posesión de la que yo no podía salir: no me dejaba ir a 
ninguna parte, si salía, él me tenía que ir a dejar, me preguntaba 
la hora en que tenía que salir para estar él conmigo o con sus 
hermanas para controlarme qué hacía, dónde iba y con quién. 
Estaba viviendo una relación tóxica. Al principio de la relación 
yo contaba con varias amistades, pero, con el tiempo, las fui 
perdiendo porque él no me permitía verlas. Después de eso, 
comenzaron los insultos, los celos, los controles y yo empecé 
a deprimirme, a llorar por las noches para que las niñas no 
me vieran, aunque yo no me dejaba que me insultara, no le 
demostraba miedo, pero por dentro me sentía muy mal. En 
una ocasión tomé la decisión de quitarme la vida, tomando unas 
pastillas, pero solo logré intoxicarme y ponerme aguada. En otra 
oportunidad intenté colgarme con un lazo, pero un amigo que llegó a 
la casa me persuadió de no hacerlo. Finalmente, logré separarme del papá 
de mis hijas. 

Actualmente, me encuentro en un proceso de sanación emocional en CAIMUS, he recibido ayuda 
psicológica y estoy participando de la teatro terapia. El proceso me ha ayudado en mi carácter, ahora 
socializo con las demás personas, puedo expresarme libremente, sonrío con mayor frecuencia, 
aprendí a sentirme libre sola. Ahora sueño con ser una universitaria y sacar la carrera de Trabajadora 
Social. Actualmente tengo pareja con la que he establecido una relación saludable con él y también 
con mis hijas.

Me siento mejor, me siento una mujer diferente. 
Ahora tengo libertad para hablar.

LIBERTAD PARA EXPRESARME
Por: Jane
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Soy madre soltera y me dedico a vender ropa por catálogo, a 
ayudar a mi mamá en casa y a cuidar de mi hijo. 

Con el padre de mi hijo nunca convivimos ni nos casamos, solo 
fuimos novios cuando me quedé embarazada. Cuando le dije que 

estaba embarazada, no se quiso hacer responsable, alegando que 
no era hijo suyo; por lo que, al nacer, no lo reconoció y fue mi familia 

quién me ha estado apoyando con los cuidados y gastos de mi hijo. 
Logré que mi hijo fuera reconocido por su padre gracias a una institución 

que me ayudó en el proceso judicial de reconocimiento de la paternidad. 

Asumir la maternidad ha sido algo confuso para mí, ya que he tenido que soportar señalamientos 
de personas conocidas, sobre todo de la pareja que ahora tiene el papá de mi hijo, quien ha querido 
hacerme problemas constantemente, por ejemplo, cada vez que la encuentro en el mercado, me 
insulta y me dice que mi hijo no es de él. 

Llegué a CAIMUS para solicitar apoyo para el proceso de solicitud de la pensión alimenticia para mi 
hijo -proceso que aún continúa. En CAIMUS me apoyaron con ayuda psicológica y me invitaron a 
participar en un proceso de sanación emocional mediante la teatroterapia, el cual me ha ayudado 
mucho a controlar mi carácter y a mejorar mis relaciones con los demás. 

Me siento una mujer más fuerte porque ya no me importa lo que diga la gente. Antes me ponía triste 
porque no entendía por qué hablaban mal de mí, pero ahora ya me da igual lo que digan, ya no me 
pone triste, ya no les pongo asunto. 

Sueño con ser una mejor mamá para mi hijo, dedicarle tiempo, atención y amor, porque antes no 
estaba lista para ser mamá. Quiero cambiar mi carácter, ya que a veces es algo impulsivo, pero 
continúo con mi proceso para mejorar.

Ser mujeres valientes y no dejarnos asustar por lo que la gente 
juzgue, ya que, al final , no saben qué es lo que realmente pasa en 

nuestras vidas.

UNA MEJOR MAMÁ
Por: Yosy
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De pequeña era una niña muy pobre, somos muchos hermanos, 
mi papá era agricultor y mamá vivía de tortear y lavar ajeno. Como 
éramos demasiados hermanos y en ese tiempo se ganaba muy poco, 
mis hermanos y yo tuvimos como obligación comenzar a trabajar desde 
pequeños. 

Yo comencé a trabajar a la edad de 8 años, vendiéndole verduras a una señora 
en el parque, haciendo tareas para mi vecina, que me pedía que le barriera el patio, 
que le lavara trastes y que le hiciera mandados. Con tal de ganarme unos centavitos yo 
lo hacía, aunque mi única esperanza era seguir estudiando, trabajar más para poder estudiar y así 
seguí hasta que conseguí mi meta que era acabar la primaria. 

A los 18 años, me enamoré de un hombre que era de México. Con él me embaracé de mi hija mayor, la 
tuve sin su apoyo, pero seguí adelante. Debido a que me quedé embarazada, tuve muchos problemas 
con mi familia y amistades, que me decían que, por haber quedado embarazada, ya mi vida se había 
destruido, que yo ya no tenía futuro y que para qué quería tener ese hijo, que debería abortar. Yo no 
los escuché, seguí adelante y tuve a mi primera hija. Esta fue mi primera relación fracasada. 

Posteriormente, cuando mi hija tenía ya tres años, me volví a juntar con otra persona que sí era de 
Guatemala. En esta relación sufrí mucha violencia, debido a sus golpes constantes me quedaron 
muchas cicatrices, tanto en mi rostro como en mi cuerpo. Recuerdo siempre que me dejaba muy 
golpeada, yo trataba de que, en la empresa donde trabajaba, nadie me viera golpeada, así que me 
maquillaba, intentando taparme los golpes. Finalmente, me armé de valor y denuncié a mi agresor, 
solicité que no se me acercará y nos separamos, quedándome así con mi segunda hija. 

Decidí retomar mis estudios y seguir trabajando, me volví a enamorar y nuevamente esa relación no 
resultó, quedándome con mi tercera hija. Su papá no se quería hacer cargo, así que tuve que pasar 
por un proceso para solicitar su manutención. 

Finalmente, logré sacar adelante a mis hijas, me gradué de diversificado junto con una de ellas y me 
compré un pequeño terrenito. 

Actualmente vivo con mi actual pareja, tengo un pequeño negocio, sueño con ir a la universidad, 
tener un negocio grande, comprar un terreno más grande y traer a vivir nuevamente conmigo a mis 
tres hijas, nietos y yernos. 

El proceso de sanación me ha ayudado a encontrar la paz que tanto busqué, a reencontrarme 
conmigo misma y a expresar lo que sentía y siento.

Me miro ahora como una mujer luchadora, una abuela, 
una madre y ahora también una suegra.

MUJER AGUERRIDA
Por: Meche
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Mi niñez fue una etapa muy triste en mi vida, de hecho, no considero que tuviera niñez. Yo soy morena 
y mi papá y mis hermanos son de piel blanca, por ese motivo mi padre decía que no era su hija. Desde muy 
pequeña tuve que ayudar en los quehaceres de mi casa, bajo desprecios y malos tratos por parte de mis 
padres y hermanos. A la edad de 7 años comencé a ser abusada sexualmente primero por mi padre y luego 
por mis hermanos. Mi mamá lo sabía, pero nunca hizo nada por que esas condiciones cambiaran. 

En mi adolescencia, debido a la escasez de recursos en mi casa, mi mamá nos vendía a mi hermana y a mí 
a un señor, que, por una cantidad de dinero o un pollo para comer, abusaba sexualmente de ambas. De los 
12 a los 15 años, para escapar de esa situación, me fui a vivir en pareja con un hombre que al principio me 
trataba bien o, por lo menos, me trataba mejor que en mi casa. Para ese tiempo yo ya tenía un hijo de un 
hombre 35 años mayor que yo, que me engañó con mi hermana y me abandonó. Durante mi convivencia 
con esta persona, resulté embarazada de trillizos. Para ese momento, mi vida había mejorado. 

Durante mi embarazo, tuve un susto muy fuerte, comencé a tener malestares que terminaron con la 
pérdida de mis bebés. A partir de aquel momento, mi vida se volvió nuevamente un calvario. Comencé a 
recibir malos tratos de mi pareja, hasta llegar a abusar sexualmente de mí. Quedé embarazada nuevamente 
y tuve a mi nena, aunque, desde el inicio del embarazo, mi pareja decía que no era suya, por lo que me 
continuaba violentando. 

Al tiempo, mi pareja conoció a otra persona y me echó de la casa junto a mis dos hijos. En estas condiciones, 
yo no tenía ni siquiera para dar de comer a mis hijos, así que tomé la decisión de terminar con mi vida y con 
la vida de mis hijos. Justo en ese momento, mi hijo mayor, que tenía sólo 8 años, me dijo que lo que íbamos 
a hacer era pecado, eso me conmovió mucho y decidí continuar viviendo. También me dijo que, si yo le 
hacía una caja para lustrar zapatos, él iba a salir a trabajar para que tuviéramos qué comer. 

Diversas circunstancias me permitieron, con el paso del tiempo, empezar a practicar lucha libre a nivel 
profesional y esa posibilidad cambió mi vida. A través de la lucha no sólo he conseguido obtener recursos 
económicos, sino también canalizar de alguna manera todo el dolor que por años he acumulado. 

Han pasado los años y, luego de otra relación fallida que me dejó con una nena más, mi hija mayor, que 
ahora tiene 16 años, resultó enferma de gravedad. Eso me obligó a recurrir a su padre para solicitarle 
apoyo económico y poder realizarle exámenes médicos; pero, como esperaba, me negó su colaboración. 
Desesperada, acudí al juzgado para ver si por medio de ellos podía lograr que el cumpliera con sus 
obligaciones. 

Fue así cómo me acerqué al CAIMUS. En el juzgado me informaron que 
el proceso llevaría algún tiempo, pero la enfermedad de mi hija no me 
permitía esperar. En el CAIMUS me ofrecieron ayuda y me invitaron a 
participar en algunas charlas que me podían ayudar a mejorar. Al principio 
yo pensaba “¿Para qué charlas? Eso no me sirve. Yo necesito dinero 
para poder afrontar la enfermedad de mi hija”. Sin embargo, acepté la 
invitación y a partir de aquel momento mi vida comenzó a cambiar. Este 
proceso en el CAIMUS me ha ayudado con la enfermedad de mi hija e ir 
sanando todo el odio y dolor que tenía acumulado en mí corazón. 

Si no fuera por el CAIMUS y este proceso de sanación emocional, no podría 
estar hablando de esto hoy. Por muchos años cargué con todo este dolor, 
pero hoy tengo el sueño de seguir estudiando y apoyar a mis hijos a que 
cumplan también sus sueños.

Ahora soy una mujer con libertad para soñar, para 
hacer, para ser y para darle lo mejor a mis hijos.

LIBERTAD PARA SER YO
Por: Pepita
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Siendo hija única, tuve una niñez muy bonita, me gustaba el estudio. En mi adolescencia me 
gustaba compartir con las demás personas, era sociable, alegre y muy amigable por lo que conté 
con muchas amistades. El tiempo transcurrió, me enamoré y me quedé embarazada. Tuve una 
hermosa hija y, como es común, el padre me abandonó, no asumiendo su responsabilidad paternal. 
Afortunadamente, siempre he recibido el apoyo incondicional de mi familia. 

Dicha situación generó en mí tristeza, dolor y miedo, volviéndome una persona callada y tímida, 
apartándome de las personas de mi entorno. Además, empecé a recibir muchas críticas de 
personas conocidas por el simple hecho de ser madre soltera, viviendo señalada ante los demás. 
Posteriormente, por el trabajo de mi padre tuvimos que mudarnos de la capital a Suchitepéquez, 
teniendo que adaptarnos a otro lugar y otro estilo de vida. 

Me enteré de CAIMUS porque, a raíz de mi embarazo, estuve gestionando con mi 
mamá cómo denunciar al padre de mi hija para que se hiciera responsable. 
Cuando mi hija tenía 8 meses inicié mi proceso de sanación a través del 
apoyo psicológico recibido en el CAIMUS, ya que, durante mi embarazo, 
me sumí en depresión. Actualmente, el padre de mi hija está 
demandado por incumplimiento de la pensión alimenticia. 

Durante este proceso de sanación pude abrir mis ojos, logré cambiar 
mi semblante, cambiar mi vida, aprendí a no callar y expresar lo que 
sentía y sentirme capaz de hacer muchas cosas. Empecé a recibir 
cursos para realizar emprendimientos y así contar con mis propios 
recursos económicos; sin embargo, vino la pandemia y las medidas de 
bioseguridad fueron dificultando poder establecer un negocio propio, 
pero eso no me va a detener. Me veo como una mujer valiente y exitosa, 
capaz de realizar todo lo que me proponga y quiera. Sueño con tener un 
comedor o un restaurante pequeño porque me gusta atender a la clientela, 
creo que tengo carácter para ello.

Somos valientes y capaces de cambiar nuestro futuro y 
dejar el pasado atrás. Seguir pensando en el pasado afectará 

nuestro futuro.

SOMOS VALIENTES Y CAPACES
Por: Sari
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En mi familia éramos cinco hermanos, cuatro mujeres y un varón. En ese tiempo se creía que los 
únicos que tenían derecho a estudiar eran los hijos varones; sin embargo, mis padres participaban 
en una organización que les permitió reconocer que las mujeres también teníamos derecho a seguir 
estudiando y, es por ello, que tuve la oportunidad de poder estudiar. 

Asumir el reto de seguir estudiando se tornó un poco dificultoso, ya que mi familia era muy pobre, y 
al llegar al diversificado, mi papá me tuvo que sacar del centro educativo, pues no tenía dinero para 
seguir pagándome los estudios. Ya no pude estudiar como por dos o tres años, pero, finalmente, 
decidí sacar un bachillerato por madurez para poder ingresar a la universidad. 

Durante esa etapa de mi vida, sufrí de violencia con mis padres, si no hacía las cosas como las pedían 
en casa, me castigaban y pegaban lo que generó en mí muchas inseguridades y temores, al grado de 
que no me gustaba hablar en público. Siempre pensaba no hacer lo mismo a mis hijos. 

Con el tiempo, me casé y a los siete años de casada, mi esposo me fue infiel. Fueron años difíciles que 
no pude soportar, acabé dejándolo y me fui con mis hijos a la casa de mis papás. Con mis padres la 
situación tampoco fue como esperaba y con el tiempo, mi esposo me insistió en que regresará con él 
y acepté esperando tener un nuevo comienzo, pero me equivoqué. La situación siguió igual e incluso 
me enteré de que tenía un hijo con otra mujer. Como no quise regresar de nuevo con mis papás, 
asumí el reto de continuar mi relación con él por mis hijos, criándolos como pude, y no ejerciendo la 
misma violencia que yo recibí de niña. 

Me puse a estudiar y esa motivación, me ha dado un espíritu de esperanza para salir adelante. Por 
todo lo que he sufrido y por mi historia de violencia, quiero continuar apoyando a mujeres porque 

ahora esa es mi mayor motivación: estar con las mujeres y hacer grupos de apoyo como hicieron 
en CAIMUS con la teatroterapia. 

Creo firmemente que si trabajo a favor de la niñez y adolescencia puedo 
llegar al corazón de las madres que sufren algún tipo de violencia y que, 

por temor, no alzan su voz. 

Mi sueño es poder graduarme como abogada y en temas de 
sanación para poder ayudar a las mujeres dentro de la unidad 
donde laboro actualmente.

Quiero ser una madre sembradora, 
sembradora de semillas germinadas y 
pulidas para el cambio del futuro.

MADRE SEMBRADORA
Por: Reiny
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Después de tres años de noviazgo, me casé porque estaba muy enamorada, aunque ni mis papás 
ni los de él estuvieran de acuerdo, ya que aducían que éramos muy jóvenes, él tenía 18 años y yo 20. 
Además, el nivel socioeconómico de su familia era un poco más elevado que el de mi familia. 

Pensé que lo conocía, pero me equivoqué. A los meses de casados empezó a ser verbalmente 
agresivo conmigo, se comportaba como soltero, se iba con sus amigos y me dejaba sola en casa, 
incluso me rechazaba por no quedarme embarazada. Finalmente quedé embarazada, pero él seguía 
tratándome mal, no me soportaba y hasta me llegó a repudiar, diciéndome que le daba asco.      Todo 
mi embarazo fue un calvario. Él deseaba que fuera un varón, incluso ya tenía el nombre para niño, 
pero fue una niña y la situación empeoró, hasta llegar a agredirme físicamente. 

Un día, viéndome al espejo, no me reconocí. Vi mi cabello horrible, tenía cierta delgadez, me 
sentía fea, mis ojos habían perdido su expresión y brillantez, mi rostro reflejaba tristeza y empecé a 
cuestionarme por qué estaba así. Ese día en el espejo decidí no verme más así, fue entonces cuando 
tomé la decisión de que tenía que salir de allí. Estuve con él solo un año y luego me separé. 

Me volví a casar y ahora llevamos 25 años de casados. De ese matrimonio, tuve dos hijos más y mi 
esposo es detallista y no me agrede. Como todo matrimonio, tenemos nuestras diferencias, pero 
hemos aprendido a solucionarlas de manera inteligente y con amor. 

Hoy en día me siento liberada, me siento plena, feliz porque sé que la felicidad son momentos, no es 
perenne, pero me siento completa. A pesar de haber vivido muchas situaciones en mi vida que han 
dejado huella, he aprendido a través de estos talleres de sanación a ser más fuerte, a comprender 
cosas que antes no comprendía y las vivía cargando. Ahora aprendí a soltar y dejar ir. 

Siempre soñé con ser cantante o actriz, pero le he apostado a la familia que para mí es lo primordial. 
Si yo llegará a considerar ser cantante, tendría que dejar a mi familia y pienso que, a mis 52 años y tras 
haber dedicado tanto tiempo a ellos, sería tirarlo por la borda, así que pienso que es un sueño y que 
ya lo dejé en segundo plano. 

A pesar de las cosas difíciles que he vivido, 
las cuales han sido fuertes para mi vida, 
aquí estoy con una sonrisa y me gusta. 
Ahora me gusta lo que veo en el espejo.

Ríete de la vida o la 
vida se reirá de ti .

ESE DÍA EN EL ESPEJO
Por: Abril
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Yo crecí con mi tía, a la que cuidaba y era algo que me gustaba mucho hacer. Mis papás permitieron 
que creciera con ella, aunque mis hermanos sí que fueron criados por ellos. 

Cuando tenía 8 años mi tía murió y tuve que regresar a la casa de mis papás. Allí me enteré de que 
mi tía no era mi mamá como yo creía. Mi tía me enseñó valores y responsabilidad, me dio amor y 
todo lo que necesitaba. Cuando regresé con mis papás, viví limitaciones y tuve que trabajar, no pude 
estudiar. Cómo ya sabía cómo cuidar a las personas, trabajé cuidando niños y a personas mayores. 

A pesar de que mi papá no estuvo de acuerdo, me junté con mi esposo cuando tenía 13 años 
y el 19. Pensé que con él iba a tener todo lo que necesitaba y, sobre todo, ya no iba a 
tener la presión de trabajar y de dar dinero en mi casa. 

Fui mamá a los 16 años, hoy tengo dos niños y una niña. En mi matrimonio 
recibí maltrato y hasta golpes; situación que me hizo también ser violenta 
con mis hijos, llegando incluso a lastimarlos. Hoy, con las charlas que he 
recibido en el CAIMUS, y tras este proceso de sanación, entiendo que uno 
repite los patrones, que, como yo estaba siendo violentada al mismo 
tiempo violentaba a mis hijos. 

Cuando me casé y me fui, mi papá me advirtió que si me iba ya no podía 
regresar. Sin embargo, cuando mi papá se dio cuenta de que yo estaba 
sufriendo en mi matrimonio, me pidió que regresará a su casa, pero yo 
ya no quise, tenía mucho resentimiento. Mi papá en varias ocasiones me 
pidió perdón por haber permitido que yo me fuera y me contó porqué él era 
así, pues mi abuela lo había tratado muy mal de niño. 

En la actualidad estoy separada y, con la ayuda de CAIMUS, aprendí a poner límites, 
a abrirme al mundo, a saber que puedo alcanzar muchas cosas. Ahora me he puesto a 
estudiar, gracias a mi hijo mayor que dejó de estudiar un año porque me decía que yo no lo 
podía ayudar. Ahora estamos estudiando juntos Primero de Básico. 

Yo quiero transmitirles a mis hijos que tengan una visión, que tengan metas, que quieran ser algo 
en la vida. Mi hijo quiere ser chef y yo le digo que tiene que estudiar mucho, que tiene que formar su 
carácter.  Mi personalidad ha cambiado mucho. Después de haber caído en depresión, hoy tengo el 
deseo de superarme, trato de mejor manera a mis hijos y todo eso gracias a este proceso de sanación 
y a otros que he venido teniendo en CAIMUS. 

Hoy tengo la seguridad que todo lo que me proponga lo puedo alcanzar. A pesar de todas mis malas 
experiencias, he aprendido que la vida no es fácil, que estoy expuesta a muchas situaciones, pero 
soy yo la dueña de mi vida, puedo tomar mis decisiones propias y ahora quiero enseñar eso a otras 
mujeres, a las cuales les digo que busquen apoyo, que no están solas.

Muchas personas, como fue mi caso, dirán: “¡No se puede!”. 
Sin embargo, yo les puedo decir que ¡Sí se puede! Hoy, con 

31 años, me siento joven y llena de vida.

ROSTRO QUE REFLEJA JUVENTUD
Por: Chabelita
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Hola, soy “Tony”, tengo 22 años, soy mujer Maya, soy Bachiller en Ciencias y Letras con Orientación 
en Computación, soy soltera. De niña me gustaba mucho estudiar y pastorear las ovejas que había 
en mi casa, me divertía mucho salir con otras niñas que también pastoreaban ovejas o pelibueyes. 

Mi madrina me enseñó a cantar y es algo que hago muy bien. Eso me ha llevado a participar en 
diversas actividades, he representado a mi comunidad como Reina Indígena en varias ocasiones. En 
mi adolescencia descubrí que tengo el talento para dibujar y he ganado algunos concursos. 

Actualmente soy parte de la Alcaldía Indígena de mi comunidad, desempeñando el puesto de 
secretaría. En mi comunidad hay muchas personas que me preguntan por qué no estoy casada o 
tengo hijos. En el contexto en el que vivo, a mi edad, ya debería ser esposa y madre. Mis hermanas, 
por ejemplo, iniciaron una familia a los 15 y 16 años y mis padres pensaron que conmigo sería igual; 
sin embargo, yo decidí estudiar y formarme. 

Al terminar el diversificado, empecé a trabajar en una organización y eso impactó mucho en 
mi vida, me abrió muchas puertas y pude enfrentar mis miedos e incluso apoyar a mis 

padres. Por falta de recursos económicos no he podido continuar con mi formación, 
pero sueño con ser Enfermera Profesional y Psicóloga, seguir cantando y, sobre 

todo, seguir apoyando a mi comunidad hasta donde me sea posible. Quiero ser 
la portavoz de otras mujeres. 

El participar en este proceso de teatroterapia me ha ayudado mucho en 
mi fortalecimiento emocional y psicológico. He aprendido mucho las 
técnicas de relajación y que puedo utilizarlas en momentos de angustia, de 
desesperación, o bien, ayudar con ellas a otras mujeres. 

En este espacio he aprendido a valorar otras cosas, de las que no había 
descubierto su valor como, por ejemplo, el escuchar las experiencias de otras 

compañeras me ha permitido valorar el papel y la valentía de las mujeres. 
Tengo muchos retos en mi comunidad donde he encontrado dificultades, ya 

que no a todas las personas les gusta que las mujeres asumamos un liderazgo, 
incluso a las mismas mujeres. 

Mi lucha ha sido por decir no a la discriminación cultural. Es muy triste ver que hoy 
muchos y muchas jóvenes ya no hablan el idioma materno, ya no usan su vestimenta, incluso, hay 
mujeres que dicen, y es cierto, que son discriminadas por la manera en que visten. 

Sin embargo, también me he dado cuenta que debemos transformar muchas prácticas culturales 
que no son positivas. El rol de la mujer en la sociedad, por ejemplo, el pensar que las mujeres sólo 
pueden desarrollar labores del hogar, que no deben estudiar, que deben formar una familia a 
temprana edad. Todo eso lo debemos cambiar dentro de nuestra cultura. 

Me siento orgullosa de mis orígenes y quiero que los y las jóvenes Mayas también estén orgullosos, 
que porten su vestimenta, conociendo el significado de esta y que se sientan orgullosos de las luchas 
que han llevado a cabo sus padres. Las mujeres debemos seguir buscando una luz, sabemos lo que 
queremos, pero muchas veces nos hacen falta los espacios y quién nos anime.

Todas las mujeres merecemos estar bien .

SERÉ LA VOZ DE OTRAS
Por: Tony
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Desde pequeña me ha gustado estudiar, recuerdo que no me tenían que obligar para ir a la escuela 
y hacer mi tarea porque era algo que disfrutaba. Siempre he sido aplicada en todos los ámbitos: 
limpieza, vestuario, en participar y estar en convivencia. 

Llegó el tiempo que con mi hermano teníamos que decidir qué carrera de nivel diversificado 
seguiríamos. Él decidió estudiar para maestro de educación física y yo deseaba estudiar para 
enfermera auxiliar. Lamentablemente, mis papás me indicaron que le tenían que dar prioridad a mi 
hermano y que luego me podrían apoyar con la carrera que deseara, pero que, por el momento, no 
era económicamente posible. Me dieron la opción de estudiar para maestra de pre-primaria, carrera 
que no me gustaba, pero, con el tiempo, me fue gustando, es bonito trabajar con niños y niñas. 

Hubo una etapa de mi vida en que a mi hermano y a mí nos tocó cuidar a mi hermana pequeña porque 
mamá tuvo que irse a trabajar y dejarnos a cargo de mi abuela paterna. Estar con mi hermanita cada 
día se fue tornando un poco incómodo, ya que cualquier cosa que a ella le pasará era mi culpa. 

Con el tiempo me junté con el papá de mi hijo y nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra. Al principio, 
él era muy amable, pero, con el tiempo, se convirtió en mi peor pesadilla, mi peor error, mi peor 
decisión. El papá de mi hijo no trabajaba, pero, tras mi insistencia, logró conseguir un empleo. Sin 
embargo, cuando él regresaba a la casa me gritaba, me regañaba y yo me ponía a llorar. Además, 
por parte de mi suegra había mucha manipulación. Finalmente, el papá de mi hijo dejó su trabajo y 
solo se dedicó a estudiar y era la mamá la que nos sostenía. Durante todo ese tiempo, sufrí muchas 
opresiones, me tenían literalmente encerrada, no me dejaban ni estudiar ni salir, solo si iba donde 
mis papás. 

Un día tomé la decisión de salir de esa situación, fue como que se me hubieran 
abiertos los ojos y dije: “yo no quiero esta vida para mí y mi bebé”. Me fui a la casa de 
mis papás con lo único que traía puesto y mis papeles. Con el tiempo, decidí 
buscar apoyo en CAIMUS, me brindaron ayuda psicológica e inicié mi 
proceso de sanación emocional a través del teatro. Logré graduarme 
como enfermera auxiliar y sacar una carrera universitaria en Ciencias 
Sociales, pero mi sueño es ser doctora. Regresé con mi pareja y 
ahora tenemos una relación más saludable.

Aprender de los errores y valorar lo que 
se tiene.

SUEÑOS CUMPLIDOS
Por: Suly
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Vengo de una familia numerosa de 12 hermanos y hermanas, así que la convivencia era muy 
complicada y, como no teníamos mucho dinero, a veces comíamos unos y a veces otros. A la edad 
de 7 años ya tenía algunas responsabilidades en casa, teniendo que combinarlas con los estudios, 
por lo que, en varias oportunidades, me tocó repetir algunos grados. Fuimos creciendo y una de mis 
hermanas quedó embarazada con 15 años. Mi familia se tuvo que hacer cargo del bebé, mientras ella 
salía a trabajar, quedándome yo responsable de cuidar a la niña. 

Yo era feliz yendo a estudiar porque era mi espacio y podía hacer cosas de mi edad como jugar y 
platicar con mis compañeras porque, al llegar a la casa debía ocuparme de las tareas de la casa y 
ayudar a mi mamá a ir a vender al mercado, vender atol y entregar refacciones, las cuales había 
dejado preparadas antes de ir a la escuela. 

Cuando entré en mi adolescencia, mis hermanos empezaron a comportarse de forma diferente 
conmigo, incluso mi papá cambió su actitud conmigo. Por las noches, sentía como trataba de 
deslizarse hacia mi cama para intentar abusar de mí, pero me cuidé mucho para que eso no sucediera. 
Mi deseo era casarme para poder salir de mi casa, ya que era la única forma y que no me pasara como 
a mi hermana que, desde que se quedó embarazada, había sufrido malos tratos. 

Me casé con 19 años. El día de la boda, él me pidió un trago de alcohol, aunque yo nunca le había visto 
consumir, y como yo no supe cómo conseguirlo, fue su madre quien lo hizo, a lo que él me dijo: “esta 
sí es una mujer”. Ese mismo día me quería regresar a la casa y dejarlo, pero mis padrinos de boda 
me hicieron desistir, sin darme cuenta de que había tomado una mala decisión, pues su adicción al 
alcohol fue evidente durante todo el matrimonio. Ya teníamos a nuestro primer hijo cuando él decidió 
partir para Estados Unidos a trabajar y yo regresé a casa de mis papás, siendo esa una etapa muy 
tranquila. Estando en Estados Unidos, él sufrió un accidente y me pidió que viajará a cuidarlo, cuyo 
tiempo aproveché también para trabajar. Estando allá, resulté embarazada, pero aborté y estuve 
entre la vida y la muerte porque mi cuerpo sufrió una infección muy grave. 

Pesé a lo sucedido, mi esposo no cambió y acabamos regresando a Guatemala. La situación fue 
cada vez más violenta. En Guatemala, tuve otro hijo, el cual fue 
adoptado. Al crecer ellos, formaron su familia y yo me quedé 
sola con mi esposo y fue entonces cuando me empezó a agredir 
físicamente. Mis hijos me dieron el valor para denunciarlo y 
fue así como llegué a CAIMUS y a este proceso de sanación 
emocional a través del teatro. Poco a poco he ido superando 
las violencias vividas por el papá de mis hijos y ahora soy una 
mujer renovada, he cambiado, me siento libre, las cosas las 
decido yo, y eso me hace feliz.

Soy feliz, alegre, me siento bien como 
soy ahora.

TRANSFORMADA
Por: Irmita



23

Crecí en un hogar de padres agricultores y, desde muy pequeños, nos enseñaron a trabajar la 
tierra. Éramos una familia de 7 miembros y crecimos en medio de los ladinos, pues nosotros somos 
indígenas. En ese tiempo la educación era únicamente para los hijos varones, las hijas mujeres no 
tenían acceso, ya que no había escuelas donde aceptaran a las niñas, pues solo servíamos para los 
quehaceres del hogar. 

Cuando se empezaron a aceptar niñas en las escuelas, mi papá aceptó que mis hermanas y yo 
también fuéramos. Cuenta mi mamá que a mí no me gustaba ir a la escuela y los primeros años 
de vida estudiantil perdí varios grados, pero luego me di cuenta de lo importante que era estudiar y 
finalmente logré graduarme de magisterio. 

Me casé a los 28 años, lo que ya se consideraba mayor, ya que en ese tiempo se acostumbraba a 
que las mujeres se casaran demasiado jóvenes. Tuve solamente tres hijos. Al tiempo de 
casados, me fui dando cuenta que mi esposo tenía conductas extrañas con otras 
mujeres, se comportaba de forma muy cariñosa, pero yo, al principio, cuando 
estaba embarazada de mi primer hijo, no le puse mucha atención. Ambos 
éramos maestros en la misma escuela y la gente también se dio cuenta de 
sus actitudes, así que, cuando acepté que me estaba siendo infiel, decidí 
confrontarlo, pero él siempre lo negó. Cuando le contaba a mi círculo 
cercano, las personas mayores me decían que tenía que aguantar, ya 
que eso solo eran los primeros siete años; sin embargo, él continuó 
siéndome infiel. A sus infidelidades se añadió el abuso psicológico, ya 
que me insultaba constantemente diciéndome que era una vieja y que 
no servía para nada. Toda esta situación fue muy traumática para mí, me 
llevó a enfermarme, a deprimirme y hasta a pensar en suicidarme. 

Acudí a CAIMUS en búsqueda de apoyo psicológico y ellas me recomendaron 
acudir al proceso de sanación emocional a través del teatro. Durante estas 
sesiones he aprendido a valorarme, a no permitir que me maltraten, a decir 
no y a que tengo poder para opinar y decidir sobre mi vida. Ahora mi esposo 
sigue viviendo con nosotros, pero tiene que volver a ganar mi confianza si quiere 
que la relación continúe. Para mí fue importante buscar apoyo, solo así logré despertar, conocer 
mis derechos, levantarme y seguir adelante. Sueño con terminar mi carrera universitaria, buscar un 
mejor trabajo y jubilarme..

Soy una mujer valiente, aprendí a sonreír y a tomar mis 
propias decisiones.

EL DESPERTAR
Por: Pauly
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Mis hijos son la felicidad de mi vida. Tuve mi primer hijo a los 19 años 
con una relación anterior, la cual no fue muy buena, pues existen hombres 
en esta vida que solo se quieren aprovechar de las mujeres. 

Me volví a casar y tuve dos hijas más, pero mi vida en pareja no ha sido fácil; 
también porque tuvimos que vivir en casa de mis papás, lo que contribuía 
a que existieran más problemas. Mi esposo empezó a tomar mucho y cuando 
llegaba a la casa borracho nos golpeaba. Mi hijo mayor le tenía tanto miedo que se 
escondía en cuanto lo escuchaba llegar. Para defender a mis hijos, lo que yo hacía era llamarle por 
teléfono para escuchar por su tono de voz si había tomado y, si le escuchaba borracho, hacía la maleta 
y me llevaba a mis hijos en mitad de la noche para evitar sus maltratos; y regresábamos cuando ya no 
estaba tomado. Así lo hicimos durante algún tiempo hasta que me fui a la casa de mis papás. 

A mi hijo le afectó mucho ver y sufrir tanta violencia, por lo que busqué ayuda psicológica en CAIMUS, 
llevando a mi hijo a terapias y así superar esos traumas de violencia. En CAIMUS me invitaron a 
participar en el proceso de sanación emocional mediante la teatroterapia. Este proceso me ayudó a 
comprender las violencias que estaba viviendo y ahora me siento más fuerte. 

Me salí de la casa de mis papás porque era una situación incómoda, pues recibía constantemente 
reclamos y quejas por su parte, lo que hacía que me sintiera muy mal. Cuando le conté a mi papá, 
reaccionó muy mal y quería quedarse con mi hijo mayor, pero, gracias a la asesoría legal recibida 
en el CAIMUS, supe que no tenía ningún derecho sobre él. Logré irme y, entre algo de dinero que 
gano con trabajos casuales y el apoyo económico que nos dio mi esposo, alquilé una casa en la que 
vivimos. 

Al ver mi cambio y que tengo las ideas más claras, mi esposo también cambió su actitud. Ya no bebe y 
se dedica a trabajar y a cuidarnos a mí y a nuestros hijos, pues ha comprendido que la responsabilidad 
de la casa y de cuidar a los niños es de ambos, no solo mía. Es importante tener una actitud positiva 
para salir adelante ante cualquier situación. Sueño con seguir superándome, tener un trabajo estable 
para poder darle a nuestros hijos un mejor futuro. 

El proceso de sanación emocional me cambió la vida pues me dio las herramientas para poder 
decidir, tomar el camino que yo sentía que era el correcto para mí.

Busca ayuda y pon un alto a los problemas.

BUSCA AYUDA
Por: Mary
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Soy una mujer Maya Achí. Tuve una infancia muy feliz. Soy la quinta de mis siete hermanos (un 
hermano y seis hermanas) y, como no teníamos dinero para comprar juguetes, jugaba con mis 
hermanas y mi hermanito. Mis papás siempre nos apoyaron y lucharon para que todos sus hijos 
estudiáramos. Entre los hermanos nos apoyábamos, todos trabajábamos y estudiábamos, así que 
conforme iba saliendo uno, apoyaban al siguiente. Yo me gradué de Bachiller en Ciencias y Letras. En 
mi adolescencia, disfrutaba de la vida, ayudaba a mi mamá, compartíamos en familia, mi principal 
preocupación era estudiar y seguir mis estudios en la universidad. Fue una etapa alegre y feliz. 

Para lograr mis sueños me fui a trabajar a la ciudad y allí empezó mi sufrimiento. Viví en casa de una 
familiar, donde pasé momentos muy difíciles, pues recibía malos tratos y explotación laboral. Me fui a 
vivir sola e inicié una relación con el que después se convertiría en mi esposo, un muchacho también 
de Rabinal que estudiaba en la Academia de la Policía Nacional Civil. 

A los meses de casada, resulté embarazada de mi primer bebé, pero, desafortunadamente, tuve un 
aborto natural. Este hecho hizo que fuera muy criticada por la familia de mi esposo, haciéndome 
responsable a mí y al hecho de que trabajara, de la pérdida de nuestro bebé, pues eran de la idea 
que las mujeres tenían que dedicarse solo al hogar. Estas ideas cambiaron la forma de pensar de mi 
esposo, quien empezó a cambiar su actitud, por lo que decidimos separarnos. 

Después de un año de separación, volvimos a intentarlo, resultando nuevamente embarazada. Sin 
embargo, los señalamientos por parte de su familia no cesaron y mi esposo tampoco era ya el mismo 
conmigo. 

Mi bebé nació, pero a los pocos días falleció y viví uno de los momentos más difíciles de mi vida, 
no sólo por la pérdida, sino también porque los malos tratos por parte de mi esposo se hicieron 

constantes e, incluso llegó a golpearme. En medio de toda esta situación de maltrato físico y 
emocional, tuvimos dos hijos, pero en vez de mejorar, la relación se tornó insoportable 

hasta que decidí ponerle fin. 

Encontré apoyo en el CAIMUS y a través de este proceso de teatroterapia he 
aprendido la forma de sanar mis heridas. Ahora me siento más fuerte, soy más 
segura, no me afectan las críticas y sé que debo dejar atrás el dolor y aprovechar el 
tiempo. Mis hijos son ahora la base de vida que me impulsa a luchar. Sueño con 
volver a trabajar nuevamente y tener la personalidad que tenía antes, pues no 
tenía miedo, tomaba mis propias decisiones y cumplía mis metas. Sólo necesito 
voluntad para lograrlo nuevamente. 

De ahora en adelante tengo el ánimo de continuar y ponerme nuevas metas, 
como mujer quiero valerme por mí misma y tomar mis propias decisiones, yo soy 

la dueña de mi vida, sin depender de otra persona en cada decisión que tomaba. 

A mujeres que han vivido situaciones parecidas a las mías les digo que hay que seguir 
luchando, después de la tormenta viene la calma, deben seguir adelante, porque tarde 

o temprano verán la luz. Nada es eterno todo se acaba, uno cómo mujer debe poner el punto final 
¡Ya no quiero vivir en la violencia! Debemos dar buen ejemplo a nuestros hijos, podemos cortar la 
cadena que tanto tiempo hemos arrastrado y no la deben seguir arrastrando nuestros hijos.

Gracias al CAIMUS y a este proceso veo las cosas con 
claridad, no me afectan las críticas y me siento más segura 

de mí misma. Ya no veo para atrás.

PEDALEANDO TRAS MIS SUEÑOS
Por: Lucy
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La violencia puede convertirse en una marca profunda en la vida de las mujeres, que en 
muchos casos y sin un proceso de sanación, es difícil de sobrellevar, crear resiliencia y 
romper el círculo que la puede llevar a repetir. 

Ante la falta de una respuesta eficaz y oportuna hacia la problemática de violencia contra 
las mujeres, en 1991, se creó el primer Centro de Apoyo Integral para la Mujer sobreviviente 
de violencia -CAIMUS-, como un lugar seguro y confiable, donde las mujeres que sufren o 
han sufrido violencia encuentran apoyo, información y asesoría. 

Los servicios de los CAIMUS se proporcionan sin ningún costo, requisito o condiciones; se 
ofrece el apoyo a mujeres que enfrentan violencia, resguardando su integridad personal, 
y la de sus hijos e hijas. Además, se estimula el proceso de empoderamiento a través del 
conocimiento de sus derechos y el ejercicio de su autonomía. 

Los CAIMUS en cada uno de los territorios donde impacta el Proyecto, se encuentran a cargo 
de un equipo de trabajo multidisciplinario de mujeres quienes asesoran y acompañan a las 
sobrevivientes de violencia. Son ellas quienes tienen la confianza y conocen las historias 
de vida, la necesidad de apoyo y son quienes crean un enlace con la red de organizaciones 
que brindan justicia. 

En apoyo al fortalecimiento de los mecanismos de prevención y respuesta implementados 
en los CAIMUS, en el proyecto se efectuaron en dos módulos: 1) Formación teórica con 
enfoque interseccional en la atención integral a la violencia de género para el personal de 
los CAIMUS. 2) Aplicación práctica de la formación de sanación emocional a través de la 
teatroterapia y, con ello, dejar capacidades instaladas para la sanación emocional de las 
mujeres que son atendidas en el CAIMUS. 

En la formación en teatroterapia para el abordaje de las emociones, las mujeres 
sobrevivientes de violencia inician sus procesos de sanación emocional. El proceso es 
una herramienta liberadora, que le permite empoderarse y transformarse en agentes de 
cambio.

Al finalizar el proceso, se generaron puestas en escena, presentadas en cada uno de los 
territorios de intervención, como el resultado de un proceso investigativo colectivo en el 
cual un grupo de mujeres sobrevivientes atendidas en los CAIMUS, utilizan la creación 
autobiográfica, en la que exponen sus experiencias, sus historias de vida y su sentir sobre 
su vivencia. Este proceso les ha permitido utilizar el teatroterapia como una herramienta 
de sanación emocional.

HACIA LA SANACION
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El teatro es una potente herramienta para sanar, sensibilizar y transformar, siendo 
potenciado con herramientas de las ciencias sociales, psicológicas y terapéuticas.

La teatroterapia se fundamenta en el poder sanador del teatro, pues nos induce a pasar 
de un estado emocional difícil a otro totalmente distinto.   Es un proceso intencionado 
y sistemático, cuyos resultados están vinculados con el arte dramático y que tiene por 
finalidad alcanzar objetivos terapéuticos para fortalecer la integración física y emocional, 
así como el crecimiento personal.  Ayuda a las participantes a contar su historia, con el 
fin de resolver un conflicto interior, profundizando en él y ampliando así su experiencia 
personal.  El lenguaje teatral, uniendo aspectos verbales y no verbales y haciendo uso de 
la metáfora, enriquece las posibilidades de este trabajo terapéutico.

La teatroterapia se ha convertido en una herramienta necesaria para el abordaje integral 
de las emociones y para el descubrimiento de nuestras necesidades internas que vienen 
de las heridas y los traumas que cargamos desde nuestra niñez y que se hacen evidentes 
en nuestras actitudes y comportamientos y en la forma de relacionarnos personal e 
interpersonalmente.  

Es una forma de apropiarnos de nuestras emociones para aprender a manejarlas de una 
forma consciente y tener así una mejor calidad de vida y sentirnos bien con nosotras 
mismas y con nuestro entorno.  

Es por ello que las participantes que forman parte de los 
procesos de teatroterapia retoman sus proyectos de 
vida, sus estudios y emprendimientos. Se liberan de 
pensamientos limitantes, despertando en ellas 
el deseo de superación, y haciéndoles sentir 
seguras de sí mismas para poder conseguir 
todas las metas que se propongan.
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Proyecto: “Mujeres sobrevivientes de violencia agentes de cambio para la 
transformación social con el apoyo de los CAIMUS” 0C436/2019.


